
062 – LAN XUERUO   
El Profundo Palacio Luna Nueva ocupaba una vasta extensión, con una magnífica Sala Principal en el centro y 
una innumerable arquitectura que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Yun Che siguió a Xia Yuanba 
hacia su alojamiento. En el camino, conoció a muchos discípulos de Profundo Palacio Luna Nueva, todos 
menores de veinte años. Hubo ocasionalmente quince y dieciséis años de edad, y de aquellos en este grupo de 
edad, la mayoría eran del Profundo Reino Elemental. En el camino, hubo muchas personas que los 
saludaron, después de todo, entre su edad y tamaño, incluso si quisieran ignorarlo, sería difícil. 

"¿Cuántos discípulos hay en el Profundo Palacio Luna Nueva en este momento?", Preguntó Yun Che. 

"La última vez que revisé, había más de tres mil discípulos". Xia Yuanba dijo pensativamente: "El Profundo 
Palacio Luna Nueva recluta discípulos entre los quince y los dieciocho años. La mayoría de ellos se quedan 
hasta cumplir los veinte años antes de partir. Una gran cantidad de ellos se unirá a la fuerza oficial de Viento 
Azul en el futuro. 

"Sin embargo, cuñado, ¿realmente planea participar en el banquete de esta noche?" Preguntó Xia Yuanba algo 
preocupado. 

"Para tener la oportunidad de poder echar un vistazo a casi todos los principales poderes de la ciudad Luna 
Nueva, todo de una vez, por supuesto que tengo que irme." Yun Che lo miró de reojo: "Yuanba, parece que si 
no quieres ir a este banquete. ¿Hay algún problema?" 

"Aunque no es exactamente un problema, pero... pero..." Xia Yuanba vaciló por un momento, y luego dijo con 
un poco de indignación:" Hace un tiempo, escuché que cuando el Jefe del Palacio de la última generación fue 
nombrado nuevamente, también enviaron muchas invitaciones para un banquete. Sin embargo, durante ese 
banquete, los discípulos invitados de las otras sectas utilizaron la excusa de intercambiar consejos para 
desafiar a nuestros discípulos de la misma edad. Hubo diez partidos, y los de Profundo Palacio Luna Nueva 
perdimos las diez veces, humillando así al viejo Jefe de Palacio y convirtiendo al nuevo en el hazmerreír por 
mucho tiempo. 

"Heh-heh, eso fue obviamente las maquinaciones de esas sectas para hacer que el Jefe de Palacio recién 
nombrado pierda prestigio, y hacerle saber quién era el verdadero jefe de la ciudad Luna Nueva", dijo Yun Che 
mientras se reía. 

"Así es". Xia Yuanba asintió con la cabeza y dijo impotente: "Escuché que le sucedió lo mismo al Jefe de 
Palacio también hace dos generaciones. No podía evitar invitarlos a la celebración, de lo contrario, se burlarían 
de él y lo ridiculizarían, y perderían toda la faz que quedaba. Si asistimos al banquete, lo más probable es que 
nos veamos desafiados... Perder ante ellos no importa, pero esas personas muy a menudo tienen malas 
intenciones y usan una mano dura. La última vez, hubo dos hermanos mayores que fueron golpeados hasta 
que no pudieron recuperarse por completo de sus heridas, y el Jefe del Palacio no tuvo más remedio que 
tragarse sus palabras y soportar la humillación. 

" Profundo Palacio Luna Nueva atrae a una gran cantidad de discípulos cada año; ¿es realmente tan mala su 
fuerza? ", preguntó Yun Che mientras fruncía el ceño. 

"Por supuesto, no es que falte la fuerza de nuestro Profundo Palacio Luna Nueva; es solo que esas escuelas 
son demasiado fuertes. A pesar de que Profundo Palacio Luna Nueva tiene el respaldo de la Familia Imperial, 
esas sectas poseen una larga historia, muchos secretos de sectas, recursos y técnicas que se han transmitido 
durante muchas generaciones. Todos estos no son algo que Profundo Palacio Luna Nueva pueda 
comparar. Incluso si están reclutando para discípulos de la secta externa, el umbral de corte es mucho más alto 
que el nuestro. Además, las personas que entran en sectas con el respaldo de la Familia Imperial, 
generalmente planean entregar sus vidas a la Familia Imperial. Después de todo, el establecimiento de la secta 
de la Familia Imperial originalmente estaba destinado a atraer a personas talentosas para unirse a las Fuerzas 
Imperiales. Sin embargo, aquellas personas con grandes talentos suelen ser orgullosos y arrogantes. Su deseo 
de unirse a las grandes sectas supera en gran medida el de unirse a las Fuerzas Imperiales, por lo que el poder 
promedio de los discípulos del Profundo Palacio Luna Nueva, en comparación con las sectas pequeñas y 



medianas, puede considerarse mejor, pero si se compara con esas grandes sectas, ni siquiera pueden 
comenzar a coincidir con ellas". 

La situación explicada por Xia Yuanba fue, de hecho, bastante normal. Incluso el mismo Yun Che, aunque se 
incorporó al Profundo Palacio Luna Nueva por otras razones, simplemente buscaba oportunidades y nunca 
pensó en servir a la Familia Imperial. Pensó por un momento, y luego preguntó: "En ciudad Luna Nueva, 
¿cuáles son las sectas que tienen más poder que Profundo Palacio Luna Nueva?" 

"Oh, déjame pensar ..." Xia Yuanba pensó seriamente por un momento, y luego respondió lentamente: "En total 
hay siete; son la Profunda Secta del Corazón, la Secta del Sol Nublada, el Clan Lanza de Hierro, el Pabellón de 
la Séptima Espada Mortal y el Palacio Profundo de las Tormentas." Tras detenerse por un momento, la voz de 
Xia Yuanba se volvió algo cautelosa:" Estas cinco sectas tienen una historia de más de quinientos, o incluso mil 
años. En ciudad Luna Nueva, su influencia está profundamente arraigada en la ciudad y su fuerza general es 
mayor que la del Profundo Palacio Luna Nueva. Si no fuera por el respaldo de la Familia Imperial, entonces 
quizás ya hayamos sido reprimidos y expulsados. Además de estos cinco, hay otros dos gigantes que ni 
siquiera la Familia Imperial se atrevería a provocar... ¡y son las ramas de la Secta Xiao y Clan Cielo Ardiente 
que están aquí en ciudad Luna Nueva! A pesar de que son meras ramas, todavía tienen el respaldo de la Secta 
Xiao y el Clan Cielo Ardiente, convirtiéndolos en los dos señores de la ciudad Luna Nueva inamovibles. 

"¿Ramas de la Secta Xiao y el Clan Cielo Ardiente?" Yun Che se tocó la barbilla. Él claramente sabía en su 
corazón que esto solo era de nombre. En realidad, estos discípulos de la "Secta Exterior" eran los de menor 
talento que no eran aptos para permanecer en la secta principal, y nada más. Sin embargo, cuando todo estaba 
dicho y hecho, todavía eran la "Secta Exterior" oficial, y eran diferentes al clan Xiao que había sido 
completamente abandonado. 

"Sin embargo, nuestro Profundo Palacio Luna Nueva no es, por supuesto, tan fácil de intimidar". Xiao Yuanba 
se palmeó el pecho con una cara llena de renuencia y dijo: "Aunque Profundo Palacio Luna Nueva perdió 
dignidad durante ese banquete hace cinco años, sin embargo eso fue ¡hace cinco años! Nuestro Profundo 
Palacio Luna Nueva ahora, también tiene bastantes talentos, y definitivamente no estaría por debajo de las 
otras sectas... Ah, mi cuñado, esa persona de allí es nuestro Hermano Mayor Li Weihao. Tiene diecisiete años 
este año y ya alcanzó el tercer nivel del Profundo Reino Naciente. Escuché que también heredó las Artes 
Profundas de su familia, y es muy poderoso. 

"Esa persona allá en ropa blanca es aún más poderosa. Creo que se llamaba Xu Aoran, ¡solo tiene dieciocho 
años y ya está en el quinto rango del Profundo Reino Naciente! Esos dos están en nuestra Clase Uno. Sin 
embargo, los más formidables en nuestro Profundo Palacio Luna Nueva no son ellos, sino el Hermano Mayor 
Murong y la Hermana Mayor Xueruo, que son conocidos públicamente como los dos genios más grandes de 
Profundo Palacio Luna Nueva. Los Ancianos definitivamente los llevarán al banquete de esta noche. Con ellos, 
definitivamente no será una repetición de hace cinco años... 

Mientras hablaba hasta este punto, la voz de Xia Yuanba se detuvo bruscamente, porque frente a ellos, un 
joven con una túnica blanca y una niña vestida con atuendo blanco como la nieve caminaban uno al lado del 
otro en su dirección. El hombre que parecía tener dieciocho o diecinueve años tenía una constitución alta, 
rasgos elegantes y un encanto fascinante como el de jade. Era lo suficientemente hermoso como para hacer 
que cualquier chica sexualmente despierta que anhelaba el amor, se enamorara por completo. 

Y esa chica a su lado era aún más, lo suficientemente hermosa como para hacer temblar el corazón. Ella 
también parecía tener dieciocho o diecinueve años, con un par de bellos ojos brillantes y labios de color cereza 
con el brillo de una concha lisa. Sus elegantes cejas también tenían forma de medialuna, pero lo más 
conmovedor era la sonrisa ligera que adornaba sus labios que era tan conmovedora como el olor a incienso en 
una suave brisa. 

Los dos eran como una pareja perfecta que acababa de salir de una pintura, en el momento en que 
aparecieron, todo el brillo entre el cielo y la tierra fue quitado. El joven continuamente hablaba de algo al lado de 
la niña y constantemente miraba su reacción desde el costado de sus ojos, pero la reacción de la niña no 
cambiaba, manteniendo una sonrisa cálida constante todo el tiempo, ella no dijo nada en respuesta. A pesar de 
que ella solo avanzaba suavemente hacia adelante, le haría creer a uno que había visto a un hada bailando con 
un vestido blanco. Sobre todo, su hermoso y esbelto cuello blanco como la nieve le permitía irradiar un aura 



noble y elegante que aumentaba su encanto, haciéndolo sentir como si estuvieran mirando a una princesa 
exaltada que pertenecía a la Familia Imperial. 

"Qué hermosa niña", exclamó Yun Che en su corazón con admiración. Aunque su apariencia era incomparable 
a la de Xia Qingyue, definitivamente era una de cada diez mil, una belleza devastadora que podría volcar 
ciudades y naciones. Sin embargo, el noble aire que la envolvía como una bruma indistinta no era algo que Xia 
Qingyue pudiera igualar. Lo que más sorprendió a Yun Che fue el toque de dulzura en sus ojos y expresión. En 
términos generales, una chica que era hermosa en esta medida llevaría más o menos un aire algo arrogante, su 
esposa Xia Qingyue, un excelente ejemplo. Sin embargo, esta chica tenía una tez suave, su mirada era tan 
suave como el agua, y no había ni el más mínimo asomo de arrogancia entre sus cejas. La leve sonrisa en la 
esquina de sus labios, era suficiente para derretir casi por completo el corazón con solo una mirada. 

"¡Hermano Mayor Murong, Hermana Mayor Xueruo!" 

Al mismo tiempo que Yun Che estaba silenciosamente admirando a esta chica, Xia Yuanba lo había levantado 
para saludarlos. 

¿Murong? ¿Xueruo? ¿Hm? No me digas que estos dos fueron los que Yuanba acaba de mencionar... Yun Che 
pensó en su corazón. 

"Hermano Menor Xia, ¿vas a volver a descansar?" Al ver a Xia Yuanba, la niña sonrió y lo saludó. Cuando su 
voz sonó, Yun Che inmediatamente sintió que una especie de corriente cálida fluía lentamente de sus oídos al 
centro de su corazón, porque este sonido era extremadamente suave y hermoso; simplemente escuchar este 
sonido provocó una sensación de placer inexplicable. Al acercarse a su mirada, era aún más comprensible que 
su mirada suave y su sonrisa pudieran intoxicar el corazón de uno. 

En este punto, la mirada de la niña cayó sobre Yun Che, y curiosamente preguntó: "Este es..." 

"Jeje, este es mi cuñado, acaba de ingresar a nuestro Departamento Profundo hoy. ¡Él también está en nuestra 
Clase Uno! "Xia Yuanba dijo alegremente:" Cuñado, son el Hermano Mayor Murong Ye y la Hermana Mayor 
Lan Xueruo que acabo de mencionar anteriormente. Son los discípulos más fuertes de esta generación dentro 
de nuestro Profundo Palacio Luna Nueva. 

Yun Che se adelantó un paso, con una sonrisa cortés en la cara, "Saludos, Hermano Mayor y Hermana 
Mayor. Este Hermano Menor es Yun Che, que acaba de ingresar al Departamento Profundo. Solicito a las dos 
personas mayores que me cuiden en el futuro". 

Murong asintió levemente con la cabeza, lo que apenas se consideró una respuesta. Su mirada se detuvo en 
Yun Che por un momento, y luego se alejó mientras la arrogancia colgaba entre sus cejas. También había 
rastros ocultos de resentimiento, ya que obviamente no estaba contento de haberlo molestado a él y al "mundo 
de las dos personas" de Xueruo. 

"¿Oh? ¿Tú también te uniste a nuestra clase uno?" Lan Xueruo miró a Yun Che, y se rió alegremente: "Pareces 
muy joven, pero ya estás en el primer nivel del Profundo Reino Naciente. No es de extrañar que el Anciano 
Sikong te haya promocionado a la clase uno. Si las bellezas de la clase descubren que acaba de entrar un 
jovencito tan apuesto, definitivamente se llenará de alegría. Tienes que tener cuidado, pequeño hermano 
menor. ¿Eh? No está bien, el Hermano menor Xia parecía haberse referido a ti como 'cuñado'. No me 
digas; ¿Ya estás casado? 

Antes de que Yun Che tuviera la oportunidad de responder, Xia Yuanba ya respondió antes que él: "Eso es 
correcto. Mi cuñado tiene solo dieciséis años este año, pero ya se casó con mi hermana hace medio año". 

"Oh ~~~ Entonces, el pequeño hermano menor Yun tiene solo dieciséis años. Para casar tan temprano, parece 
que la novia debe haber sido realmente hermosa", dijo Lan Xueruo, sonriendo. 



"Ah, jaja... De todos modos, estaré al cuidado  del Hermano Mayor y la Hermana Mayor en el futuro ". Yun Che 
sonrió torpemente. Luego, su mirada cambió de repente mientras hablaba mientras sonreía a Lan Xueruo: 
"Supongo que la Hermana Mayor Xueruo definitivamente no es nativa de por aquí, ¿verdad?" 

"¿Oh? ¿Cómo lo supiste? "Preguntó Lan Xueruo mientras parpadeaba sus hermosos ojos. 

"Porque la atmósfera en ciudad Luna Nueva es un poco inquieta y su aura espiritual es opaca. No debería 
haber forma de que nazca aquí una belleza elegante como la Hermana Mayor Xueruo". 

Lan Xueruo estaba ligeramente aturdida, luego, sus labios rosados se curvaron y mientras alzaba las cejas, 
dijo: "No solo es Hermano Menor Yun guapo y talentoso, sino que también habla sin problemas. Es una pena 
que ya estés casado. de lo contrario, la hermana mayor aquí podría... jejeje ". 

Lan Xueruo estaba claramente bromeando, pero Murong Ye, que estaba parado a su lado, miró ferozmente a 
Yun Che. 

Sin embargo, Yun Che pareció como si no lo hubiera visto en absoluto, y en cambio sonrió a Lan Xueruo y dijo: 
"No importa, mi esposa me lo había garantizado antes, ella definitivamente no se opondría a que yo tenga otra 
esposa". 


